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 Ana y Vronski se conocen por casualidad. Les une una poderosa atracción. A Karenin, marido de Ana, se le tambalea la base de su felicidad. Levin pierde a Kitty, el amor de        

 su vida. Dolly trata de unirles, ella sabe lo que es un matrimonio infeliz. Stiva trata de recuperar a Dolly tras una infidelidad. El hambre de amor y sus consecuencias 

 y una profunda adicción a la desesperada felicidad individual es el punto de unión de estos siete personajes que tratan de definir qué es amar. 

 SOMOS ADICTOS A LA BELLEZA

 Intento de sinopsis



 Dos cosas me han atrapado de la versión de Ana Karenina de Armin Petras: La primera es 

que está escrita sin signos de puntuación. Cuando lees el texto, entiendes que esta forma de                   

 escritura hace palpable y audible que los personajes están perdidos, como si pareciera que 

nunca encuentran las palabras para decir lo que realmente quieren.  

 Como si la palabra fuera en sí mismo un fracaso. Empezar a hablar para no saber a donde 

llegar. La segunda es que bastante frecuentemente, los personajes hablan de sí mismos en  

 tercera persona y tratan de explicarse a sí mismos (¿quizá también al espectador?) sus 

acciones. Como si a través de sus actos, trataran de comprender mejor quienes son.Como si  

 comprendieran que no podemos controlar y entender lo que sentimos, pero si lo que 

hacemos.

 CANCIÓN DE AMOR
 Notas sobre la versión.



Me es difícil escribir sobre la puesta en escena que voy a realizar.  A veces pienso que lo que realmente importa era lo que sucedía en mi vida durante el proceso 
de creación: que libros leía, con quién me enfadé, cual era mi grupo de amigos, con quién rompí una relación de pareja... Al final, creo que soy la persona 
menos indicada para hablar sobre mi trabajo. Lo que por ahora sé es que cada vez que pienso en Ana Karenina me vienen a la cabeza estos versos de Juarroz: El 
amor se trunca a veces/como un miembro amputado,/pero el vacío sigue haciendo sus gestos,/que tal vez alguien reciba./Aunque el amor se vaya,/el hábito 
de amar se alarga siempre./Por eso no es extraño/que si el amor retorna/sus gestos se entremezclen/con los gestos anteriores./Y aparezcan amores/que 
vagan por el mundo/ con gestos duplicados,/amores que parecen dos amores./No es raro, por lo tanto,/que confundamos un amor con otro/y hasta amemos 
aquel que ya no está/en lugar del que está. Y éstas palabras de Julian Barnes: Yo creo que puedes amar a dos personas a la vez y seguro que te gustan de 
forma diferente y eso no quiere decir que un amor sea verdadero y el otro falso. Me acuerdo que una vez mi madre me dijo, no sé si a cuento de una relación o 
hablando de cuando conoció a mi padre, me dijo: el corazón se ha enternecido y eso es peligroso.Yo creo que lo que quería decir es que estar enamorado 
propicia que te enamores. ¿No es una paradoja increíble? ¿No es una verdad increíble? Ana Karenina es un intento de definir qué significa amar. Después de una 
hora y media de función Ana aún dice: El amores... el amor es... el amor es... Son sus últimas palabras y, de algún modo, parece que ha fracasado en su intento. 
El amor como concepto se ha vuelto trivial. Es difícil hablar sobre él o ponerlo en escena sin que haya cliché o superficialidad de por medio. Me parece que en la 
versión de Armin esto no ocurre. De algún modo, mi puesta en escena trata de ser una especie de investigación casi arqueológica sobre qué significa amar y de 
cómo nos comportamos cuando amamos. Digo arqueológica porque los personajes “reviven” momentos de sus vidas y a la vez analizan en el presente sus 
acciones. De alguna manera llevan a cabo una tarea casi científica. Escena tras escena, no se habla de otra cosa sino de qué hace el ser humano cuando ama y 
cuando no es amado. Una de las preguntas que me hago con esta puesta en escena es: ¿El amor nos hace más libres? Si pensamos en la amistad, pareciera que 
ésta fuera una crítica al amor, nos entregamos a ella sin necesidad de beneficios ni de las gratificaciones implícitas en lo erótico. La amistad, como dice Steiner, 
podría definirse como el acto gratuito, pero profundamente significativo, de quienes están en libertad.

 NOTAS SOBRE LA PUESTA EN ESCENA



Mámen Camacho. Actriz.
Titulada Superior en Interpretación Textual por la R.E.S.A.D. (2007) de la mano de Charo Amador y Titulada de Danza Española por el Conservatorio de danza de Córdoba 
Luis del Río (2003). Entre sus trabajos como actriz se encuentran el de Mari Gaila en Divinas Palabras de Valle-Inclán dirigido por Charo Amador, Mariana Alcoforado en 
Cartas de amor de la monja portuguesa, Coralina en La criada amorosa de Goldoni y Rosina en Pasos de Carnaval dirigidos por Laura Ortega; Helena en El sueño de una 
noche de verano, de William Shakespeare, Aminta en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, y varios personajes en Contando Minutos, dirigidas por Alejandro Hernández 
en Zaragata Teatro; Estela en La hermosa fea, de Lope de Vega, adaptación de Irene Mazariegos y dirección de Beatriz Cobo con la Compañía José Estruch-RESAD en 
colaboración con la SECC y La indagación de Peter Weiss, versionada y dirigida por Charo Amador en Efímero Teatro. En 2009 pasa a formar parte de la Joven Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, en la que ha interpretado los papeles de Doña María en La moza de cántaro, de Lope de Vega, dirigida por Eduardo Vasco y doña Elena en Todo es 
enredos, amor, de Diego de Figueroa y Córdoba, bajo la dirección de Álvaro Lavín. Posteriormente ha seguido en la C.N.T.C. interpretando a Plácida en Égloga de Plácida y 
Vitoriano de Juan del Encina dirigida por Nacho García y varios personajes en Entremeses Barrocos. Sus últimos trabajos incluyen La vida en tiempos de guerra, obra dirigida 
por Francesco Carril, y Haz click aquí, escrita y dirigida por José Padilla, en el Centro Dramático Nacional.

Georbis Martínez. Actor. 
Graduado de la Escuela Nacional de Teatro de Cuba, en la especialidad de interpretación. Hasta el año 2008 trabaja en la compañía El Público, una de las más importantes 
en la vida teatral de la isla. Entre sus trabajos como actor podemos destacar El burgués gentil hombre. dir. Liuba Cid. Personaje: Maestro de armas/Marquesa Doriména. Cía. 
Mefisto Teatro - Fuenteovejuna. dir. Liuba Cid.  Cía. Mefisto Teatro. - Opium, el vicio de la verdad. Cía. Nacional Teatro El Público. - Eterno Creón, dir. Manuel De. Cía. 
Saraghina de Stalker. - La otra voz, dir. Manuel De. Cía. Saraghina de Stalker. - La vida en tiempos de guerra, dir. Francesco Carril. Teatro-Saraband. - Eduardo II, dir. Manuel 
De.. Cía Saraghina de Stalker. - Imaginario de Cervantes, dir. Sonia Sebastián. Teatro de Cámara Cervantes. - A trozos, dir. Gustavo Montes.. Simbiontes- Teatro. La Gaviota, 
dir. Carlos Díaz.. Cía Nacional Teatro El Público. - Hombres, dir. Rey Montesinos. Teatro Nacional de Cuba. - Mariantonieta o la Maldita circunstancia del agua por todas partes, 
dir. Carlos Díaz. Cía Nacional Teatro - El Público. - Así es, si les parece, dir. Carlos Díaz. Cía Nacional Teatro El Público. - Las brujas de Salem, dir. Carlos Díaz. Cía Nacional 
Teatro El Público. En Madrid comienza a trabajar con Francesco Carril,  para la función de Fragmentos, luego Fedra, otro trabajo de la compañía. Ha incursionado en el cine y 
la televisión de su país natal y España. Perfecto amor equivocado, Tr3s veces 2, Freddie ó El cayo de la muerte son algunos de sus trabajos para audiovisual. Ha sido profesor 
de interpretación en escuelas de artes en La Habana. Ha ganado en Cuba el Premio Nacional de Interpretación a la mejor actuación de reparto en 2004 y en ese mismo año 
el Premio Excepcional de Interpretación en cine, teatro y televisión.

Sergio Moral. Actor. 
Se forma en la RESAD donde obtiene el graduado en Interpretación Textual Madrid 2011/2015 y en el Estudio Corazza en los años 2010/201.En 2016, realiza un taller de 
formación e investigación sobre Shakespeare con José Padilla, Ernesto Arias y Will Keen. Entres sus trabajos como actor podemos destacar:  Trabajos de amor perdidos de 
William Shakespeare Dir. Tim Hoare y Rodrigo Arribas co-producción Shakespeare’s Globe Theatre y Fundación Siglo de Oro, Mañanas de abril y mayo de Pedro Calderón de 
la Barca Dir. Nuria Alkorta La importancia de llamarse Ernestode Oscar Wilde Teatreves Dir. Berta G. Castiella, arrival WELCOME departure Creación colectiva (obra 
seleccionada en el festival Ofélia de Lisboa), Chelsea Hotel de Antonio de Cos Dir. Paloma Zavala, Mucho ruido y pocas nueces de William Shakespeare Dir. Vero Clausich y 
Raúl Polar,  Nosotros, los héroes de Jean-Luc Lagarce Dir. Charo Amador, Purgatorio en Ingolstadt de Marieluise Fleisser Dir. Vero Clausich y Raúl Polar Extinción Basado en 
textos de Tennessee Williams Dir. Sergio Moral, Peluquería la Bernarda Dir. Pablo Corrales, Ninette y un señor de Murcia Dir. Nuria Alkorta. Con la compañía Teatro de los 
Orígenes: Pequeño estudio para un retrato Dir. Miguel Palacios, El zoo de cristal de Tennessee Williams Dir. Antonio Jesús González, La dama boba de Lope de Vega Dir. Silvia 
Ríos,  Cuatro corazones con freno y marcha atrás de Enrique Jardiel Poncela Dir. Silvestre Reyes. En cine:  Largometraje TRY Dir. Ángel Haro 2012 – Videoclip Broken hearts 
are fixed with a kiss Dir. Delia Márquez y el cortometraje Pasaporte Dir. Fran Kapilla.



Diego Toucedo. Actor. 
Nace el Porriño en 1979. Tras tontear con el teatro en sus años adolescentes decide normalizar la relación y abandona su Galicia natal para estudiar interpretación 
en Madrid. En el año 2000 ingresa en la RESAD, en el recorrido de interpretación textual. Egresado en 2004, comienza su andadura como actor profesional. Su 
primer trabajo es con un Shakespeare Macbeth dirigido por Maria Ruíz. Paralelamente crea su propia compañía La Chanza Teatro junto con dos compañeros de la 
escuela, Raúl Prieto y David Boceta, estrenándose con El Búfalo americano. En todos estos años Diego ha trabajado en el teatro de la Abadia, en la CNTC y en 
producciones privadas, compaginando formación y trabajo. Ha trabajado bajo las ordenes de Miguel del Arco, Eduardo Vasco, Laila Ripol, Luis Miguel Cintra y 
Guilermo Heras, entre otros. Su curriculum teatral se entrelaza con esporádicas apariciones en diversas series de TV. Recientemente a estrenado la pelicula Todo el 
mundo lo sabe de Miguel Larraya, con la que ha ganado el Biznaga de plata a mejor actor en el último festival de cine.

Gracia Hernández. Actriz. 
Se forma en Interpretación Textual en la “RESAD” Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Obtiene el diploma de Regiduría avalado por la “ECAM” 
Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. (2014-2015) y la Diplomatura en Interpretación para cine y tv en la Central de Cine de 
Madrid. (Profesores: Irene Cardona, Natalia Mateo, Chus Gutiérrez, Daniela Fejerman, Eva Lesmes). (2012-2013)Además, posee el Grado Elemental y Grado Medio en 
la especialidad de Piano en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel de Madrid. (1999-2012) Entre sus trabajos como actriz podemos destacar:  “Chelsea 
hotel” de Antonio de Cos (protagonista). Dirigida por Paloma Zavala. “Valentina y el afinador de pianos” espectáculo musical infantil con texto de Patricia García 
Sánchez, dentro del festival Malakids. “Mañanas de abril y mayo” de Calderón de la Barca. Dirigida por Nuria Alkorta. “La casa muerta” de Yannis Ritsos. Dirigida 
por Charo Amador. “Noche de Reyes” de William Shakespeare. Dirigida por Núria Soler y Josep Compte.  “Las mujeres sabias” de Moliére. Dirigida por Paloma 
Zavala Folache.  “Después de la lluvia” de Sergi Belbel. Dirigida por Núria Soler.

Mateo Franco. Actor.
Actor formado con JOHN STRASBERG: John Strasberg Studios. New York City, Trained continuously since september 2013. Workshops in NY 2013,2014,2015 y titulado 
en interpretación por la ESAD de GALICIA.  Entre sus trabajos como actor podemos destacar:  -Ronensbourgh. Beatriz Cabur. Director: Ignacio García-Bustelo AENY & 
IATI THEATER, NewYorkCity. -Haz Click Aquí. José Padilla. Staged reading series. AENY, IATI THEATER: NEW YORK CITY -The Chairs, Ionesco . Theodora Skipitares. CUNY; 
THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK. -La Vida es Sueño. Mateo Franco. LaTuerka27.  -Gala Bertolt Brecht por los deshaucios. Actor&director. Mateo Franco. -Rastros. 
ESAD Galicia. Director: Lois Blanco. -Arte. (Festival El Jardín de Mantelas. Vigo) Director: Julián Rodriguez. -Fálame como a chuvia. Lois Blanco. -ERNEST. (Premios de 
teatro Marta Sieiro). Y en cine: Baskavígin aka la matanza de los balleneros vascos. Victor Aspe. España, Islandia. 2016 -Noite sem distância. Lois Patiño (Festival del 
film Locarno, New York Film Festival, Toronto film festival...) 2015 -Fálame do Silencio. Lois Blanco 2015  -Adams Apple at 555. The Movie. John Strasberg. 2014 -El 
bosque de los hombres de trapo. Alejandro Merino. 2013 -Mar do Rostro. Jorge Rivera. 



Andrea Trepat. Actriz.
Completa su formación como actriz en varios lugares y con diferentes métodos. Ha estado estudiando en Barcelona, Londres, Madrid y San Francisco. En 
Barcelona participó en series de televisión como “Zoo” y “Ermessenda”. Obtuvo un papel secundario en la tercera temporada de “Gran Hotel” de Bambú 
producciones para Antena3.En 2012 participó en una obra de teatro en la Sala Beckett de Barcelona titulada “Un refugi indie” escrita y dirigida por Pau 
Miró.En el mundo del cine ha participado en numerosos cortometrajes, el más relevante “Morir cada día” ganador de diversos premios. Gracias a este 
trabajo obtuvo algunos premios como mejor actriz en festivales estatales, como el AISGE de Versión Española a mejor interpretación femenina en 2011.En 
2013 se estrenó un largometraje titulado “Todo parecía perfecto” como actriz protagonista producido por Arcadia Motion Pictures y dirigido por Alejo Levis 
con el que ganó el premio a mejor actriz del Festival de cine fantástico de Murcia de 2014.Tiene un papel co-protagonista en la película titulada “El club 
de los incomprendidos” producida por Bambú y dirigida por Carlos Sedes.En el panorama teatral ha participado en “Dos ninas para un Chéjov” dirigida 
por María Oteyza, “Cerda” dirección Juan Mairena, ambas representadas en La Casa de la Portera en Madrid. Ha trabajado con Sigfrid Monléon en la 
producción teatral “Teatro” dentro del Festival Fringe de Madrid. Actualmente está rodando la segunda temporada de la serie “Mar de plástico” producida 
por Boomerang y Antena3. 

Sofía Gasset. Producción. 
 Actualmente, forma parte del equipo artístico y de gestión cultual del Aula de las artes en la Universidad Carlos III en dónde coordina distintos proyectos, entre ellos, 
el Máster en Creación Teatral dirigido por Juan Mayorga.  Licenciada en relaciones internacionales (2010). Máster de cooperación al desarrollo (2011). Estudios de 
interpretación y danza contemporánea en la escuela La lavandería y Carmen Senra, entre otras 2004-2012 . Experiencia internacional como técnica de cultura y 
cooperación la embajada de España en Manila -Filipinas- (2012-2014) y en la Fundación del BBVA en Santiago de Chile-Chile- (2014-2015). Máster en dirección de 
proyectos culturales en La Fábrica, Madrid (2016). Experiencia en producción de cine y teatro. Ha participado como actriz en varias obras de teatro en el circuito 
amateur. 

Paloma Zavala. Producción.
Licenciada en Interpretación Textual por la RESAD y Máster en Teatro por la Universidad Complutense de Madrid, inicio de doctorado en la Universitá La Sapienza de 
Roma (con una tesis sobre el traspaso de experiencia de actor a actor). Se ha formado también en el extranjero en técnica Chéjov con maestros como Lenard Petit y 
Joanna Merlin en la Michael Chekhov Association y la Michael Chekhov Europe; entrenamientos Suzuki y Viewpoints con Ellen Lauren; Commedia dell"Arte en la Scuola 
Internazionale dell"Attore Comico, entre otros. Desde 2009 estudia e investiga con Roberta Carreri, actriz del Odin Teatret en Dinamarca y otros países. Desde 2011 es 
profesora de técnicas actorales en el Aula de Teatro de la Universidad Carlos III de Madrid, donde también se ocupa de la coordinación artística del proyecto escénico 
CROSSING STAGES subvencionado por la U.E. y dirigido por Sergio Blanco. Fue fundadora de la compañía Teatro Saraband donde ha participó como actriz en los 
espectáculos Fabulación, Fedra, Las mejores intenciones y La vida en tiempos de guerra dirigidos por Francesco Carril. Entre otros trabajaos teatrales se encuentra 
también Chamaco de Abel G. Melo dirigido por Carlos Celdrán y Mejor historia que la nuestra de Lucía Carballal dirigido por Francesco Carril. En 
televisión destaca la tv-movie Sofía (antena 3), dirigida por Antonio Hernández. Ha participado en la última película de Jonás Trueba, Los ilusos y en Migas con 
huevo de José Gasset. Actualmente tiene en cartel la obra Chelsea Hotel de Antonio De Cos en la que dirige a Gracia Hernández y Sergio Moral. Dirige el taller 
de investigación semanal El jardín del actor. Recientemente en enero de 2016 ha estrenado Protocolo, como actriz junto a Ernesto Arias, dirigido por Carlos Celdrán 
en Argos Teatro, la Habana, Cuba.



Armin Petras. Autor del texto.  

Nació en 1964 en Meschede, Sauerland (Alemania). En 1969 sus padres se radicaron con él en la RDA. Creció en Berlín Oriental. Entre 1985 y 1987 estudió dirección 
escénica en el Instituto Superior de Arte Escénico de Ernst Busch en Berlín; fue cofundador del grupo teatral independiente Medea Ost. En 1987 puso en escena en el 
Theater Nordhausen “Wolokolamsker Chaussee 1-3“ de Heiner Müller. En 1988 abandonó la RDA y se radicó en Berlín Occidental.Fue asistente de dirección en el 
Theater am Turm (TAT) de Francfort y en el Münchner Kammerspiele. Luego de la reunificación de Alemania realizó puestas en escena tanto en teatros de Alemania 
Occidental como Alemania Oriental: Kleist-Theater Francfort/Oder, Theater Chemnitz, Freie Kammerspiele Magdeburg, Schauspiel Leipzig, Nationaltheater Mannheim, 
Volkstheater Rostock, Berliner Ensemble, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin, Schauspiel Hanover, Bayerisches Staatsschauspiel de Munich.Entre 1996 y 1999 
trabajó como jefe de dirección artística en el Theater Nordhausen y director escénico en Leipzig. Entre 1999 y 2002 fue director de teatro en el Staatstheater Kassel. En 
2002 pasó en calidad de director estable al Schauspiel Frankfurt, donde dirige desde la temporada de 2003/2004 el Spielstätte in der Schmidtstraße. Además realiza 
puestas en escena en el Thalia Theater de Hamburgo y en el Deutsches Theater de Berlín, entre otros.Armin Petras también trabaja como autor con el pseudónimo Fritz 
Kater. Fue galardonado en 2003 con el premio de autores dramáticos de la ciudad de Mïhlheim por su obra “zeit zu lieben zeit zu sterben”. Asimismo fue elegido 
“dramaturgista del año” en la encuesta anual que realiza la revista “Theater heute”. Fue invitado con la puesta en escena de Petras de esta obra, así como el estreno 

Francesco Carril. Director. 
Titulado Superior en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (2008). Compagina la dirección teatral con su labor interpretativa. 
Como actor ha trabajado a las órdenes de Miguel del Arco, Eduardo Vasco, Alvaro Lavín entre otros, y ha sido integrante de la segunda promoción de la Joven Compañía 
Nacional de Teatro Clásico.. Completó su formación oficial con Will Keen, Natalia Menéndez, Helena Pimenta, Eduardo Vasco, David Puerta y Javier Sánchez en la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, así como con Vicente Fuentes en la JCNTC. Ha realizado numerosos talleres de técnica interpretativa, física y vocal con maestros 
como Roberta Carreri (Odin Teatret), Lenard Petit, Joanna Merlin, Slava Kokorin, Ted Pugh, Fern Sloan y Ragnar Freidank (The Michael Chekhov Association en Estados 
Unidos y Canadá).Experiencia en el teatro como director: 2013: La vida en tiempos de guerra, cía Teatro-Saraband. 2012: Las mejores intenciones, cía Teatro-Saraband. 
2010: Fedra, de Jean Racine, cía Teatro-Saraband. 2009: Otelo, el extranjero - cía La Chanza Teatro, Ayte de dirección. Dirección: David Boceta. 2009: Fragmentos, 
basado en Fabulación de Pasolini - cía Teatro-Saraband, Como actor:  El Alcalde de Zalamea de Calderón. Dirección: Helena Pimenta para la CNTC, (2015), El mercader de 
Venecia, Noviembre compañía de teatro, Dirección: Eduardo Vasco (2014), Noche de reyes de William Shakespeare - Noviembre compañía de teatro. Dir. Eduardo Vasco 
(2012): Nacho´s de Antonio de Cos. Dir. David Boceta. Veraneantes - Dir. Miguel del Arco. Entremeses Barrocos - Compañía Nacional de Teatro Clásico, Dir. Pilar 
Valenciano, Elisa Marinas, Aitana Galán y Héctor del Saz (2011). Todo es enredos Amor, de Diego Figueroa y Córdoba - Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, Dir. 
Alvaro Lavín (2010): La moza de cántaro, de Lope de Vega - Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, Dir. Eduardo Vasco (2010). Pasolini en forma de rosa - Ciclo 
autor, Festival de escena contemporánea.  (2008). El bosque de los locos (Mad Forest) – Dir. Mariano Gracia (2008). Gaspar de Peter Handke – Dir. Yolanda Porras - 
Teatro Fernando de Rojas - Círculo de Bellas Artes de Madrid (2007). El hombre de la flor en la boca. Dir. Antonio Rodríguez – Tuzla, Shakespeare y compañía – Sala 
Valle Inclán – Círculo de Bellas Artes de Madrid (2007).En cine, Los exiliados románticos, Dirección: Jonás Trueba(2015), Los Ilusos. Dirección: Jonás Trueba (2012) Mejor 
Actor en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI), en el Festival Cinespaña de Toulose y Premio San Pancracio como actor revelación.



CONTACTO: Sofía Gasset - 669100521 Paloma Zavala - 608422431 Francesco Carril - 618378693 anakarenina.tsaraband@gmail.com
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